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E2R Formulas

Descripción

El módulo E2R Recetas permite definir recetas con la posibilidad de declarar el rango de tolerancia para un
componente dado, planificar y emitir órdenes de producción de recetas con una amplia gama de
parámetros (división de orden por fase, selección del peso de la receta, división en serie), manejo de
materias primas relacionadas con procesos de formulación, servicio de archivos E2R SISTEMA e informes
de pedidos de producción y recetas.
El módulo E2R Receta también contiene el software E2R Sincronizador y E2R Manager.

El módulo E2R Recetas se puede utilizar en las siguientes industrias: construcción, alimentos, confitería,
química, farmacéutica, metalúrgica, así como en cualquier lugar donde se requiera medir ingredientes o
productos de acuerdo con una disposición específica.

El software funciona con balanzas basadas en terminales e indicadores:
• PUE HY10
• PUE 7.1
• PUE 5

Funciones globales de E2R Recetas de PC:
• Creación de recetas
• Gestión de recetas
• Informe simple de recetas completadas
• Soporte para archivos E2R Sistema : PRODUCTOS, USUARIOS
• Posibilidad de intercambiar datos con programas externos a través del Módulo de sincronización de datos
• Posibilidad de cambiar la apariencia de la aplicación.

Funciones E2R Recetas en cooperación con los terminales e indicadores PUE HY10, PUE 7.1, PUE 5:
• Vista previa de pesajes realizados.
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• Formulación basada en Órdenes de producción.
• Posibilidad de definir el tamaño de las pesadas mínima para componentes de recetas individuales
• Posibilidad de determinar la tolerancia del ingrediente a pesado.
• Pese la receta a un peso específico
• Cooperación con el módulo de sincronización de datos.
• Manejo de órdenes de producción.
• Definición de niveles de acceso para usuarios individuales.
• Implementación de órdenes de producción con cargas.
• Posibilidad de pesar las sobras después de cada carga.
• Pesando los ingredientes en muchas pesadas mínimas.
• Posibilidad de pesar cada componente de la receta en una balanza / plataforma diferente
• Introducir el número de lote después de cada pesaje.
• Formulación con función de dosificación.
• Posibilidad de realizar una orden de producción en varias balanzas.
• Recetas múltiples
• Gestión de archivos para Recetas y Pedidos.
• Implementación de Orden de Producción dividido en fases.
• Posibilidad de detener la implementación de Recetas y Órdenes de Producción.
• Soporte para impresoras de recibos y etiquetas.
• Posibilidad de etiquetado directamente desde el terminal de pesaje PUE 5

Informes estándar del módulo E2R Recetas:
• Informe general de recetas.
• Informe detallado de las recetas
• Informe general de Órdenes de Producción.
• Informe detallado sobre Órdenes de Producción.

Componentes del módulo:
• Terminales de pesaje PUE HY10, PUE 5,
• Indicador de pesaje PUE7.1
• Impresoras de recibos,
• Impresoras de etiquetas,
• Escáneres de código de barras
  

Trabaja con

Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H
Balanza de alta resolucion HY10.HRP
Bascula multifuncionale WPY
Bascula multifuncionale inoxidable TMX H
Bascula multifuncionale TMX
Terminal de pesaje PUE 5

Bascula multifuncionale inoxidable HY10 H
Bascula multifuncionale HY10
Balanza de precisión WLY
Indicador PUE 7.1
Terminal de pesaje HY10


